
III. FUNCIONES Y ORGANIGRAMAS.

Dirección General.
ORGANIGRAMA.

 Organigrama de la Dirección General.

Objetivo General:

Que el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., proporcione el servicio de Banca y Crédito a los miembros de
las Fuerzas Armadas de México, atendiendo las directrices señaladas por las autoridades Financieras y Sectoriales, así como lo
establece la LOBNEFAA - Tit 1° - Art 3 y LOBNEFAA - Tit 2° - Cap I - Art 6, para el desarrollo y competitividad del sector
encomendado atendiendo a la LOBNEFAA - Tit 2° - Cap I - Art 7.

Función 1.

Dictar los lineamientos de aplicación e interpretación de la norma contable y fiscal para que la Institución cumpla los
requerimientos de información.

Función 2.

Dictar y autorizar los mecanismos de control contable del pago a proveedores y aclaraciones así como las operaciones de las
unidades de negocio.

Función 3.

Determinar la inversión de recursos líquidos a través de los instrumentos financieros de inversión conforme a los
requerimientos de la operación sustantiva de la Institución.

Función 4.

Evaluar y determinar los niveles de liquidez en moneda nacional, divisas y metales amonedados necesarios para atender los
requerimientos de la operación sustantiva de la Institución y la suficiencia de recursos para los programas especiales de
vivienda.

Función 5.

Dirigir los niveles de liquidez y autorizar las estrategias de inversión de los recursos monetarios (moneda nacional, divisas y
metales amonedados), para atender los requerimientos de la operación sustantiva de la Institución y la suficiencia de
recursos para los programas especiales de vivienda, así como asegurar los índices de liquidez requeridos conforme al
otorgamiento de crédito, para cumplir con los objetivos de rentabilidad y eficiencia establecidos para la Institución.

Función 6.

Dictar y autorizar los mecanismos de operación que permitan al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada,
S.N.C., ofrecer al público en general los servicios de corresponsalía y operación internacional.

Función 7.

Dictar las estrategias financieras y proporcionar información para la toma de decisiones de la Alta Dirección, atendiendo las
metas institucionales.

Función 8.

Conducir el diseño de medidas de control interno para que las unidades administrativas cuenten con controles internos de su
operación.

Función 9.

Evaluar y determinar el presupuesto de gasto programable de la Institución para ejercer recursos económicos que permitan a
la distribución con su operación sustantiva.

Función 10.

Normar el acceso a la información pública de la Institución y los proyectos que instrumente el Gobierno Federal en
cumplimiento a los requerimientos de información bajo los preceptos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (LFTAIP).

Función 11.

Dictar el programa anual de normatividad institucional para que los procesos sustantivos de la Institución se realicen
atendiendo los lineamientos de observancia de las autoridades fiscalizadoras.
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Función 12.

Determinar y dirigir los programas financieros y presupuestales anuales, así como en el programa operativo en apego al
artículo 52 de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (LOBNEFAA).

Función 13.

Dictar los mecanismos de contraloría interna de la Institución, responsable de la implementación de las medidas
prudenciales de control interno emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al amparo del Capítulo VI
del Título II de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB), así como lo dispuesto
en regulaciones emitidas por otras autoridades de la Administración Pública Federal.

Función 14.

Dictar las acciones de cumplimiento a los programas de mejora gubernamental.

Función 15.

Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias que sean convocadas en los Comités Institucionales en los que participa e
involucran a las unidades administrativas a su cargo y fungir como  Secretario(a)  del Comité de Política y Normatividad.

Función 16.

Asesorar en los debates, emitir su opinión y voto, así como conducir el cumplimiento con los acuerdos específicos  que se
tomen en la sesión de cada Comité en que participe.

Función 17.

Representar legalmente al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., Institución de Banca de
Desarrollo administrando la firma social de la Institución, acorde a lo establecido en la LOBNEFAA - Tit 4° - Art 46.

Función 18.

Representar legalmente a la Institución en toda clase de actos y documentos inherentes al objeto de la Sociedad con
facultades para realizar actos de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aún aquellos que requieran de autorización
especial, según otras disposiciones legales o reglamentarias para que la Institución realice su operación sustantiva,
atendiendo a la LOBNEFAA - Tit 4° - Art 46 - Frac III.

Función 19.

Autorizar la emisión y negociación de títulos de crédito, querella y otorgar perdón, ejercitar y desistir de acciones judiciales,
inclusive en el juicio de amparo para controlar la administración de la Institución.

Función 20.

Autorizar arbitrios y transigir, administrar poderes generales y especiales con todas las facultades que le competan, aun las
que requieran cláusula especial, sustituirlos y revocarlos, debiendo obtener aprobación expresa del H. Consejo Directivo del
Banco cuando se trate de otorgar poderes generales para actos de dominio en representación legal de la Institución
atendiendo a la LOBNEFAA - Tit 4° - Art 46 - Frac I.

Función 21.

Conducir y  fungir como Delegado Fiduciario General para cumplir las Disposiciones Legales o reglamentarias, en
cumplimiento a la LOBNEFAA - Tit 2° - Cap I - Art 6 - Frac V y LOBNEFAA - Tit 4° - Art 46 - Frac IV.

Función 22.

Autorizar las cifras financieras del balance general anual de la sociedad, junto con el informe de los comisarios y auditores(as)
externos(as) responsables, para su presentación y aprobación ante el H. Consejo Directivo, atendiendo a lo establecido en
la Artículo 164 fracción II del de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB).

Función 23.

Autorizar las cifras financieras de los estados financieros mensuales de la Sociedad para su aprobación por parte del H.
Consejo Directivo del Banco, atendiendo a lo establecido en la LOBNEFAA - Tit 5° - Art 51.

Función 24.

Proponer al H. Consejo Directivo de los programas de establecimiento, reubicación y clausura de Sucursal(es), agencias y
oficinas en el país y en el extranjero para ofrecer los servicios de banca y crédito a los miembros de las Fuerzas Armadas,
acorde a la LOBNEFAA - Tit 2° - Art 4.

Función 25.
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Conducir y autorizar la creación de Comités Internos para atender la regulación interna y externa de la Institución, acorde a
la LOBNEFAA - Tit 4° - Art 46 - Frac V, LOBNEFAA - Tit 4° - Art 46 - Frac VI y LOBNEFAA - Tit 5° - Cap  - Art 57.

Función 26.

Establecer las directrices para el cumplimiento de la fracción IV, inciso d, del artículo 164 de las Disposiciones de Carácter
General Aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB).

Función 27.

Dictar las medidas y controles internos suficientes para todas las actividades de la Institución, con base a las Disposiciones
de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB) emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV),  a los Títulos III y IV de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito
(CUB) y las disposiciones de otras autoridades reguladoras de la Administración Pública Federal, a fin de contar con un
Sistema de Control Interno y asegurar el cumplimiento de la normatividad interna y externa.

Función 28.

Determinar las directrices para el cumplimiento del artículo 164, fracción I, y del artículo 164 bis de las Disposiciones de
Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB), referente a la elaboración del Plan de Continuidad de
Negocio (PCN) de la Institución.

Función 29.

Dictar los mecanismos de Contraloría Interna de la Institución, responsable de la implementación de las medidas
prudenciales de Control Interno emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al amparo del Capítulo
VI del Título II de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB), así como lo dispuesto
en regulaciones emitidas por otras autoridades de la Administración Pública Federal.

Función 30.

Autorizar el programa anual de inversión y financiamiento, en los límites de riesgos establecidos, para el cumplimiento a la
normatividad aplicable establecida por las autoridades financieras.

Función 31.

Dictar los mecanismos de cumplimiento a los aspectos de administración integral de riesgos para dar atención a lo previsto en
el Título segundo, Capítulo IV, de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB) y
cumplir con las disposiciones de los órganos administrativos correspondientes.

Función 32.

Autorizar las metas de crecimiento financiero de la Red de Sucursal(es), Oficina(s) de Servicios Bancarios Fronterizos,
créditos otorgados y recuperados, captación y administración de los Fondos de Ahorro y de Trabajo, para la atención de las
necesidades de banca y crédito del mercado objetivo y de la Institución.

Función 33.

Autorizar las políticas de otorgamiento de créditos a personal militar y naval, para incrementar el nivel de vida del personal,
aunado al otorgamiento de créditos para la adquisición, construcción, ampliación y reparación de vivienda, adicionalmente al
personal de bajos ingresos canaliza subsidios al frente de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), atendiendo lo
establecido en el programa sectorial de Defensa Nacional y del programa sectorial de Marina, en adición atendiendo lo
establecido en la LOBNEFAA - Tit 2° - Cap I - Art 6 - Frac V.

Función 34.

Dictar los lineamientos y reglas de operación de diversos fideicomisos y mandatos estratégicos para el mandato federal, para
controlar la administración de los recursos, atendiendo lo establecido en la LOBNEFAA - Tit 4° - Art 46 - Frac IV.

Función 35.

Establecer la instrumentación de nuevos programas crediticios para personal militar en situación de retiro, para mejorar las
condiciones crediticias de los productos designados a este sector.

Función 36.

Dictar las estrategias de inversión y administración de los recursos de los Fondos de Ahorro y de Trabajo del personal militar,
así como el servicio de pago por concepto de haber de retiro y pensión para garantizar una sana administración de los
recursos en cumplimiento a la LOBNEFAA - Tit 2° - Cap I - Art 6 - Frac II.

Función 37.

Determinar las políticas de acceso al servicio público de banca y crédito al sector objetivo, para propiciar en ellos el hábito de
ahorro y el uso de servicios del sistema bancario, acorde a la LOBNEFAA - Tit 2° - Cap I - Art 7 - Frac II - Par 2°.

MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DEL BANCO
NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA,

S.N.C.

M-PA-MGO-
04/18

Entrada en
vigor:

Ago 28, 2018

Pág 9 de 216

w:/Parametros/G13.pdf
w:/Parametros/G13.pdf
w:/Parametros/G13.pdf
w:/Parametros/G3.pdf
w:/Parametros/G3.pdf
w:/Parametros/G3.pdf
w:/Parametros/G3.pdf
w:/Parametros/G3.pdf
w:/Parametros/G3.pdf
w:/Parametros/G3.pdf
w:/Parametros/G3.pdf
w:/Parametros/G3.pdf
w:/Parametros/G3.pdf
w:/Parametros/G13.pdf
w:/Parametros/G13.pdf
w:/Parametros/G13.pdf
w:/Parametros/G13.pdf


Función 38.

Establecer las estrategias de seguimiento sistemático de los proyectos encomendados a las Direcciones para determinar el
impacto en el negocio global.

Función 39.

Conducir la debida gestión sobre la administración y los resultados de la Institución para la rendición de cuentas a la
sociedad sobre la Administración Pública Federal, atendiendo a la LOBNEFAA - Tit 4° - Art 43.

Función 40.

Conducir y administrar auditorías, investigaciones, inspecciones o visitas de cualquier tipo para informar periódicamente a la
Secretaría de la Función Pública (SFP) sobre el resultado de las acciones de control que se hayan realizado y proporcionar
a ésta la información necesaria para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, así como colaborar, verificar y evaluar las
acciones que coadyuven a promover la mejora administrativa y alcanzar los logros propios del buen gobierno.

Función 41.

Dirigir las acciones y recomendaciones emitidas por las áreas fiscalizadoras internas y externas de la Institución para
asegurar la atención de la vigilancia al cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Administración Pública Federal y
autoridades financieras.

Función 42.

Dictar la estrategia de seguridad de la información en el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
autorizando el sistema de gestión de seguridad de la información bajo los principios de integridad, confidencialidad,
disponibilidad,  no repudio y autenticación, así como asegurando el cumplimiento de la normatividad y disposiciones
aplicables.

Función 43.

Ejercer un liderazgo efectivo, mediante una dinámica interna, con habilidad de comunicación, motivación y supervisión hacia
el personal a su cargo, que permita el logro de metas y objetivos con una visión de crecimiento profesional y laboral que
coadyuve al fortalecimiento de la organización.

 Secretario Particular.

Objetivo General:

Que la coordinación de las actividades administrativas, el seguimiento de la agenda y compromisos oficiales apoyen al desahogo de
los asuntos competencia de la Alta Dirección.

Función 1.

Integrar la información requerida para el análisis, ejecución y evaluación de los programas, acciones y/o compromisos
asignados a su jefe inmediato.

Función 2.

Elaborar documentos ejecutivos de los asuntos turnados al jefe inmediato para facilitar la toma de decisiones.

Función 3.

Coordinar la realización de las sesiones de trabajo que permitan atender los programas, acciones y/o compromisos de la
unidad(es) administrativa(s).

Función 4.

Administrar la agenda laboral de la Dirección General.

Función 5.

Administrar la correspondencia interna recibida y canalizarla directamente al Director(a) General cuando la importancia del
asunto lo amerite o en su defecto remitirla a las áreas competentes con instrucciones específicas para su atención.

Función 6.

Informar al Director(a) General sobre la correspondencia recibida de las diferentes entidades gubernamentales para asegurar
el cumplimiento de las peticiones que realicen.

Función 7.

Mantener informado a la Dirección General de las actividades de las Direcciones y Subdirecciones de área y en general de
todas las acciones que repercutan en el objetivo de la Institución.
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